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EDITORIAL
Este Boletín de la Archicofradía del Valle, desde su inicio,

allá por el mes de octubre de 1987,  ha pretendido ser un eficaz
medio de comunicación de la Hermandad, para tener informa-
do a sus hermanos de todos los actos, cultos, cabildos y demás
actividades que se organizan. Además siempre ha tenido pre-
sente otro fin, como es ser cauce de formación de los hermanos
y por ello siempre se han incluido artículos de contenido doc-
trinal y religioso, elaborados no solo por nuestros Directores
Espirituales, sino por personas de las más diversas cualidades.

Con el avance de las nuevas tecnologías, ha sido una prio-
ridad para esta Junta de Gobierno, realizar y mantener una
página Web que recoja no solo la historia centenaria de nuestra
Archicofradía, sino también las novedades y noticias más signi-
ficativas. Nos consta que recibimos muchas visitas de cofrades
que no pertenecen a la Hermandad.

En el afán de nuestra Junta de Gobierno de mejorar y dar
un mejor servicio a nuestros Hermanos, esta Secretaría intenta
revitalizar este Boletín que ahora tienes entre tus manos,
ampliando sus contenidos, artículos formativos, noticias de la
vida de la Hermandad, e incluyendo un mayor número de foto-
grafías. No cambiaremos su diseño gráfico, como se hizo en
otra ocasión, pues consideramos que este ya ha adquirido per-
sonalidad propia que le caracteriza.

Queremos aprovechar este espacio para invitaros a participar,
aportando artículos, fotos o simplemente ideas, ya que pretende-
mos que este boletín, sea igual que la Hermandad la casa de todos.

RAMON ESCUDERO ESPIN
SECRETARIO
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Queridos hermanos:
Otra vez octubre. Otro curso nuevo. Parece que fue ayer cuando comenzábamos el anterior y, sin

embargo, ha pasado todo un año.
Un año en el que han pasado o, mejor dicho, se han repetido muchas cosas, cosas que son las que

hacen grande a esta antigua Hermandad, como son sus Cultos. 
Como recordareis, nuestro Viernes de Dolores, en la Función Principal de Instituto, nos cupo el

honor de recibir y contar con la importantísima presencia de nuestro Cardenal Arzobispo. Se le había invi-
tado a la Función de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, del que se ha confesado pública y tex-
tualmente “ser su primer devoto”, pero al no poder ser así por compromisos anteriores, personalmente se
ofreció para presidir la Función Principal. Quedaría encantado con la misma, como nos refirió en su acos-
tumbrada visita del Jueves Santo. 

Este día, Jueves Santo, amaneció plomizo y diluviando. Paraguas por doquier. Otra vez, el día más
importante de la Semana Santa nos deparaba preocupaciones, preocupaciones que se fueron confirmando
y que, en las primeras horas de la tarde, nos empezaban a deshacer el día. Afortunadamente, a media tarde,
el mal tiempo nos dio una tregua y nos permitió hacer la Estación de Penitencia a las cuatro últimas
Hermandades del día, aunque con un pequeño retraso.

A finales de febrero, nos dejó la Hermandad de El Amor. Habíamos convivido algo más de cuatro
años. Estábamos acostumbrados a ver a diario el portentoso Crucificado y, todavía hoy, sentimos el vacío
por su falta. Pero, claro está, ellos se iban con la alegría de volver a casa.

En el número 2252 del Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, de febrero de 2008, se publicaba
“Decreto por el que se suprime la Parroquia del Divino Salvador de Sevilla”, que concierne directa-
mente a nuestra Hermandad, al pasar a depender de la Parroquia de San Andrés y San Martín.

Por este motivo, el pasado 5 de mayo, una representación de la Hermandad, encabezada por el
Hermano Mayor y los Tenientes de Hermano Mayor, realizó una visita de cortesía al Sr. Cura Párroco de
dicha Parroquia, Ilmo. Sr. D. Manuel Campillo Roldán. Tras asistir a la Santa Misa, fue recibida en su des-
pacho parroquial por el Sr. Campillo, que agradeció la visita, congratulándose de tener a la Hermandad en
su Parroquia. Era el comienzo de una nueva etapa, en la que de nuevo, dependemos de esta Parroquia.

Poco antes, 28 de enero, a falta de menos de un mes para cumplir  96 años, nos dejaba nuestro que-
ridísimo hermano José María García Bravo Ferrer. Habían pasado sólo unos días desde que, con motivo de
la Navidad, una representación de la Junta de Gobierno le había hecho una visita. Pudimos comprobar la
alegría que le proporcionamos, recordando, su memoria seguía siendo prodigiosa, vivencias históricas de
la Hermandad y proyectos de futuro. 

Ya se ha reencontrado con la dulzura de unos ojos verdes, después de aquél “…he venido a despe-
dirme de la Virgen” que nos rompía el corazón en la mañana del Jueves Santo del pasado 2007.

Descanse en paz nuestro Hermano Mayor.
No quiero terminar estas líneas sin ponerme de nuevo a vuestra entera disposición. La persona de este

Hermano Mayor, como no podía ser menos, lo ha estado, lo está y lo estará siempre. Cualquier duda que
pueda resolver o cualquier aclaración que pueda ofrecer siempre será parte del norte de su cargo. Sin duda.

Invocando la protección y mediación de Nuestra Madre Santísima, recibid un fraternal abrazo.

FÉLIX MANUEL HERNÁNDEZ
Hermano Mayor
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CALENDARIO DE CULTOS 2008-2009

2008

2 de noviembre: a las 12:00 h., misa por los hermanos difuntos.
15 y 16 de noviembre: Besapié al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
20, 21 y 22 de noviembre: a las 20:15 h., Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo de la
Coronación de Espinas. El día 22, último día del Triduo, a la conclusión, procesión claustral con
Su Divina Majestad.
23 de noviembre, Festividad de Cristo Rey: a las 12:00 h., Función Solemne en honor del
Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas. Durante el ofertorio habrá jura de nuevos hermanos.

2009 

2 de enero, Festividad del Dulce Nombre de Jesús: a las 17:00 h., Función en honor del Niño
Jesús. A la conclusión, procesión con la imagen del Niño Jesús, por las calles de la feligresía.
21 y 22 de febrero: Besamanos a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
24 de febrero: Turno de vela al Santísimo en la Parroquia de Santa Cruz.
25 de febrero: Miércoles de Ceniza.
26, 27 y 28 de febrero: A las 20:15 h, Solemne Triduo en Honor de Nuestro Padre Jesús con la
Cruz al Hombro. El día 28, último día del triduo, a la conclusión procesión claustral con su
Divina Majestad.
1 de marzo: a las 12:00 h., Función Solemne en honor de Ntro. Padre Jesús con la Cruz al
Hombro. En el ofertorio se realizará la jura de nuevos hermanos.
20, 21 y 22 de marzo: Solemne Besamanos a Nuestra Señora del Valle.
23 de marzo: a la conclusión de la misa de 20,30 h., Solemne Procesión Claustral con la ima-
gen de Ntra. Sra. del Valle, portada por las hermanas de la corporación y seguidamente subida
a su altar de Septenario.
Del 27 de marzo al 2 de abril: a las 20,15 h. Solemne Septenario en honor de Ntra. Sra. del
Valle. El jueves 2, ultimo día, solemne procesión claustral con su Divina Majestad.
3 de abril: Viernes de Dolores: a las 12,15 h. Función Principal de Instituto. A las 23,50 h. rezo
de la corona dolorosa y bajada de la Santísima Virgen de su altar de Septenario, finalizando con
procesión claustral con la imagen de la Santísima Virgen.
9 de abril, Jueves Santo: A las 9,30 h. misa para los hermanos de la Archicofradía. A las 19,45
h. Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
11 de junio, Corpus Christi: Asistencia corporativa de nuestra archicofradía a la Procesión
organizada por el Cabildo Catedral.
15, 16 y 17 septiembre: Jubileo Circular concedido a nuestra Archicofradía.
15 de septiembre, festividad de los Dolores Gloriosos: a las 20,30 h., Función Solemne en honor
de Nuestra Señora del Valle.
Los primeros lunes de cada mes estará expuesta a veneración la reliquia de la Santa Espina, origen
de la Hermandad de la Coronación.
Horario de misas de lunes a domingo a las 12,00 de la mañana.
Todos los sábados a la conclusión de la misa rezo de la sabatina en honor de Ntra. Sra. del Valle.

LUIS PIAZZA RODRÍGUEZ
Diputado de Cultos



Octubre 2008 CORONACIÓN 5

La Pontifícia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,

Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,
Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica

Celebrará

SOLEMNE MISA DE RÉQUIEM

en la Iglesia de la Anunciación ante sus Sagrados Titulares, el próximo día 2 de
Noviembre a las 12,00 horas, por todos sus hermanos difuntos y bienhechores, en
especial por los fallecidos en el último año.

D.ª VICTORIA DE LA TORRE SERRANO

D.ª MARÍA LUISA CAMPOS MARTÍNEZ

D. JOSÉ LUIS MONEDERO PERALES

D. MANUEL MARÍA MOLINA PIÑAL DE CASTILLA

D. JOSÉ MARÍA GARCÍA BRAVO-FERRER

D.ª ANDREA LOPEZ DE ARCOS

D. ANTONIO DE LA BANDA Y VARGAS

D.ª MARÍA LUISA PIAZZA GRANDE

D. IGNACIO ALVAREZ-OSSORIO GUTIÉRREZ DEL CORRAL

D. ANTONIO GÓMEZ HERNÁNDEZ

D. MANUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER

D. JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ

D. EUGENIO RIVERA ALARCÓN

D. ALFREDO HERRERO ALEGRÍA

D. NICOLAS VALERO Y MONTES

D. ANTONIO GÓMEZ RIVERA

D. FERNANDO MORALES LUPIÁÑEZ

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno,
RUEGAN a todos los hermanos sus asistencia a este piadoso acto

establecido en nuestras Reglas.
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CONVIVENCIA EN EL ROCÍO

7ª CONVIVENCIA

Tras el éxito obtenido en pasadas ediciones, nos encaminamos una vez más a organizar
la ya tradicional convivencia, llevada a cabo gracias a la colaboración de los costaleros, grupo
joven y diputación de caridad y por supuesto queremos volver a contar con la colaboración
de todos los hermanos y amigos de la Archicofradía.

Como ya sabréis ésta en la séptima edición que organizamos, celebrándose el día 8 de
noviembre a las 12:30 del mediodía, en el más que tradicional sitio de la Aldea del Rocío.

El coste por persona es de 15 Euros para los mayores y gratis para los menores de doce
años. También tendremos el servicio del autobús que saldrá del Prado de San Sebastián alre-
dedor de la 9:30 el primero de ellos, el segundo en torno a las 10 de la mañana y tendrá el
regreso  aproximadamente a las 19:00 horas de la tarde. El costo del autobús está incluido el
precio antes mencionado.

Para retirar las invitaciones será a partir del 3 de noviembre hasta el día 6 del mismo mes,
en horario de 20:00 a 21:30 horas.

Tendremos la oportunidad de degustar chacinas y quesos de aperitivos, seguido de cal-
dereta, paella y guisos, acompañado de cervezas, vino y refrescos, donados éstos gentilmente
por nuestros hermanos de la Archicofradía.

Terminando la comida, volveremos a realizar la ya tradicional rifa de regalos donados por
diferentes instituciones y hermanos, fondos que como siempre serán destinado a la mayordo-
mía de nuestra hermandad para su mejor destino y para su mayor gloria. 

Esperando que animéis a los que en años anteriores no pudieron asistir tanto hermanos
de la Archicofradía, como los que no pertenecen a la misma, os espero en la Aldea del Rocío. 

JOSÉ ANTONIO PEÑALOSA VÁZQUEZ
Diputado Mayor de Gobierno

Se informa a los nuevos Hermanos y a todos aquellos que por diversas circunstancias aun
no hayan jurado las Reglas de la Archicofradía, que el próximo día 23 de noviembre, a las 12
horas, durante la función solemne al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, se realiza-
rá la procedente Jura de Hermanos.

Recordamos la obligatoriedad de tal acto, de conformidad con nuestras Reglas y rogamos
confirmen su asistencia a Secretaría, o en la sacristía del Templo.

JURA DE REGLAS DE NUEVOS HERMANOS



Octubre 2008 CORONACIÓN 7

BIENVENIDOS

LARA BULLON  BELEN
LARA GARCIA  FRANCISCO
MIRA ABAURREA  AMPARO
COBO ALVAREZ  INMACULADA
PAREJO ESCRIBANO  NATALIA
CARBAJO ALCOUCER  FERNANDO
RODRIGUEZ GARCIA  ALFONSO
FOMBUENA RUBIO  MARTA
RODRIGUEZ-PIÑERO MORENO  MIGUEL
RODRIGUEZ-PIÑERO MORENO  FRANCISCO JAVIER
GOMEZ DE TERREROS ORAMAS  LUIS
ORAMA GOMEZ DE TERREROS  ANGELA
MILLARES DEL BARCO  TERESA
LEON BORRERO  CARLOS
TORONJO SANCHEZ BLANCO  JUAN
MARTINEZ APARICIO  ANTONIO MANUEL
NUÑEZ GOMEZ  FRANCISCO JOSE
VILLANUEVA MORENO  MARIA TERESA
JARAQUEMADA FERNANDEZ DE BOBADILLA  TERESA
JARAQUEMDA FERNANDEZ DE BOBABILLA  JAVIER
GONZALEZ ALARCON  FERNANDO
MORENO ALARCON  PABLO
MORENO ALARCON  ANGELA DE LA CRUZ
MORENO ALARCON  M. ROSARIO
LORA ALARCON  LUIS
RAMOS GOMEZ  CLAUDIA
JIMENEZ SUAREZ  IGNACIO
OTERO MARTIN  MARIA LUZ
MORENO DE ARTACHO  M. DOLORES
GIBBON LOPEZ  INES MARIA
ALARCON DE LA LASTRA E IBAÑEZ  LUIS DE
ALARCON DE LA LASTRA E IBAÑEZ  NATALIA DE
ALARCON DE LA LASTRA E IBAÑEZ  SOL DE
IBAÑEZ Y RODRIGUEZ DE TORRES  NATALIA
BELLOD GOMEZ  ALFONSO
RIVERA SANABRIA  MARIA DEL VALLE
GARCIA FERNANDEZ  FABIOLA
CARRERA CAMPOS  ANTONIO
LAGUNA GARCIA  CARMEN FERNANDA
LAGUNA GARCIA  MARIA DE LA ENCARNACION
GARCIA GULLON  FRANCISCO ANTONIO
GULLON SANTIAGO  MARIA ESTHER
AMADOR MOYA  MANUEL ALEJANDRO
NARVAEZ MORAN  JESUS RAMON
SANCHEZ MARIN  BLANCA
MARIN ACOSTA  ROCIO
LOMBILLA VAZQUEZ   ALEJANDRO
PINIELLA MARTINEZ  JOSE IGNACIO

SECRETARÍA

GOMEZ MOLINA  ANA MARIA
PEDROTE CEBALLOS  CRISTINA
RODRIGUEZ MARTIN  EDUARDO
RODRIGUEZ NARANJO  EDUARDO
ROCHA RAUSELL  CARLOS
CIERO PINTO  JUAN CARLOS
FERRE SEVILLA  JOSE MARIA
RODRIGUEZ HEBLES  CARLOTA
RODRIGUEZ HEBLES  MARTA
PEREZ PALMA  RAUL
PEÑAFIEL CALDERON  PILAR
PEÑAFIEL CALDERON  SANTIAGO
MUÑOZ GALLEGO  VALLE
PIRUAT SANCHEZ-BLANCO  ANGELA
PEREZ DE AYALA MERCADO  REYES
ESCUDERO BARRAU  ADELA
LOPEZ BARRAU  GUADALUPE
PEREZ DE AYALA OLMEDO  ELISA
BARRAU MARTINEZ DE LA OSSA  AURELIO MARIA
GALLEGO-GONGORA GARCIA  MARIA
GALLEGO-GONGORA GARCIA  MARTA
GALLEGO-GONGORA MENDOZA  IGNACIO
HERRERA BRAVO-FERRER  RAFAEL
LLORENTE VARGA  VICTORIA FEDERICA
SANCHEZ CASTILLO  CRISTOBAL
VEGA CASTAÑEDA  JOSE MANUEL
PEREZ VERGARA  FRANCISCO JOSE
PEREZ VERGARA  ESPERANZA DE LA PAZ
FONT GARCIA  IGNACIO
CASTRO MORALES  FIDEL
VELASCO HERRERA  VICTOR
GARCIA DOMINGUEZ  MARIA EUGENIA
CRUZ GUZMAN GARCIA  SOL
CRUZ GUTIERREZ  BELEN DE LA
GARCIA NAVARRO  ANTONIO M
GARCIA DE POLAVIEJA DE OYA  MARIA
BONET TORRES  ALVARO
FERNANDEZ DE LIENCRES ALARCON  JOSE MARIA
FERNANDEZ DE LIENCRES RODRIGUEZ  ISABEL PILAR
FERNANDEZ DE LIENCRES RODRIGUEZ  MARIA
FERNANDEZ DE LIENCRES RODRIGUEZ  ELENA MARIA
CASTILLO PEÑALOSA  FERNANDO
PEREZ LLOPIS  MIGUEL ANGEL
AGULLO ESCLAPEZ  JOSE FRANCISCO
ECHEVARRIA LOSADA  DOLORES
VIDA GARCIA DE VINUESA  MERCEDES
JIMENEZ LOPEZ DE RUEDA  ALVARO
DRAKE PEREZ DE AYALA  MARIANA
DRAKE PEREZ DE AYALA  CARLOS
DRAKE PEREZ DE AYALA  ROCIO
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PROCESIÓN NIÑO JESÚS

Como todos los años el día 2 de enero celebramos la Función del Niño Jesús, una fes-

tividad dedicada a los niños de la Archicofradía y que cada año se afianza más y más.

Dada la gran participación del año pasado y para retomar de manera especial la proce-

sión que se hacía antiguamente, este año la procesión se realizará por las calles de Sevilla.  

Comenzaremos con una misa, como todos los años, a las 17:00 horas en la Iglesia de

la Anunciación y más tarde sobre las 17:40 se realizará la procesión por las calles: Laraña,

Plaza de la Encarnación, Puente y Pellón, Córdoba, Plaza del Salvador, Cuna y Laraña,

durando la procesión no más de dos horas.  Los niños acompañaran con un cirio pequeño

al Niño Jesús que irá en un paso con costaleros y con acompañamiento musical por deter-

minar. 

Desde estas líneas invito a

todos los niños de la Hermandad,

y si quieren pueden venir con sus

amigos, primos… y también a los

padres para que nos acompañen

en este día tan especial. Espero

que sea un día en el que los niños

de la Hermandad del Valle

demuestren a la ciudad el verdade-

ro sentido de la Navidad, que el

Niño Dios tiene que nacer en

nuestro Corazón.

Recuerda: el día 2 de enero a

las 17:00 en la Iglesia de la

Anunciación

Sin más, os espero a todos.

Un abrazo en Cristo,

ANTONIO BARRAU FUENTES
Diputado de Juventud

Foto de la antigua procesión del Niño Jesús que hacía nuestra

Archicofradía por la calle. En ella aparecen nuestro hermano

D. Manuel Lozano y nuestro antiguo director espiritual el padre

D. Federico Pérez Estudillo.
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MAYORDOMÍA

Queridos hermanos, desde la Mayordomía queremos informaros de los estrenos y res-
tauraciones que hasta ahora se están efectuando y  haceros participe del funcionamiento de
la misma.

De este modo les informo de los nuevos estrenos que hemos llevado a cabo.

Jarritas de abluciones para el Sagrario

Paño atril celeste

Cruz de diario de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro

Guardabrisa pasito Espina

Rampa de Salida

Mueble boceto del misterio de la Coronación de Espinas

Faroles de Plata Simpecado

Quiero adelantar que para esta Semana Santa, estrenaremos 4 incensiarios con su
correspondiente naveta para el  paso de Coronación.  Una parihuela nueva para el segun-
do paso, ya que la anterior esta perjudicando al dorado nuevo y nos han recomendado
hacer una de madera.

Hacer referencia que se van a elaborar unas dalmáticas nuevas para los acólitos del primer
paso, pero al día de hoy no podemos comprometernos que estén para este año, ya que tene-
mos problemas con el envío de las telas, eso sí esperamos que estén para el año que viene.

En  restauraciones, les informamos de las siguientes.

Banco de Hermandad

Bancos de Iglesia

Custodia antigua

Cajón cubrir canasto segundo paso

Cajones de respiraderos segundo paso

Parihuela Palio

Terminación dorado segundo paso

Tapizados de cuero de 17 sillas en sala de cabildo

Restauración Angelitos sala de cabildo

Cruz del Pendón de Coronación

4 pértigas
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LOTERÍA DE NAVIDAD

Se pone en conocimiento de todos nuestros hermanos que están a la venta las participa-

ciones para el Sorteo de la Lotería de Navidad, que como de costumbre juega la Hermandad

todos los años, con los siguientes números:

55.515 y 78.343
Informando que sólo habrá un talonario con los dos números, en cada uno de ellos se

jugará 2 euros y el donativo será de 1 euro (0,50 por número).

Cada talonario costará 125

euros y la papeleta 5 euros, de este

modo se jugará más en cada núme-

ro y sólo habrá que comprar un

talonario salvo aquel hermano que

se quiera llevar más de uno.

Comentaros también que hemos tenido filtraciones graves de agua en la sala de cabildo,
gracias a Dios el agua no hecho estrago en nada importante, solamente en paredes y en
algunas telas, que tienen olor a humedad pero que ya se están limpiando, de ahí que ten-
gamos un poco manga por hombro la sala. No obstante, estuvimos en contacto con la uni-
versidad y nos arreglaron las tuberías que van por fuera de la iglesia pero  tenemos que
esperar para ver si todo este debacle de tuberías esta solucionado y entonces empezaremos
arreglar las paredes; eso sí, pido un poco de paciencia.

Como solemos hacer en todos los boletines, recordarles a todos los Hermanos que aún
no tienen domiciliados sus pagos por Banco nos faciliten su número de cuenta corriente lo
antes posible ya que no disponemos de cobrador y para la mayordomía es mucho más
cómodo la domiciliación bancaria, además ruego que todo aquel que haya o vaya a cambiar
de domicilio nos lo comunique a la mayor brevedad posible para evitar las devoluciones de
los boletines o cualquier otra información que la hermandad les haga llegar.

Por último recordaros  que estamos los Lunes y Jueves en horario de 19’00 h a 22.30h,
y en el teléfono 954216147, a vuestra entera disposición para cualquier consulta, para cola-
borar económicamente con la Hermandad efectuando tus aportaciones-donativos o sim-
plemente para hacer vida de Hermandad y saber que con el trabajo de todos la hermandad
avanza.

Un fuerte abrazo en cristo. 

LA MAYORDOMIA
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JUEVES SANTO 2008

Como ocurriera el pasado año 2007, la mañana
del Jueves Santo amaneció con nubes y claros, deján-
donos entrever que a medida que fuera avanzando el
día la situación meteorológica iría empeorando, señal
inequívoca para que comenzara a llover a media
mañana, conllevando este fenómeno hasta bastante
avanzado el medio día y las primeras horas de la
tarde. 

Con estas premisas empezaron a llegar los pri-
meros nazarenos a la Iglesia de la Anunciación,
encontrándose que por primera vez la entrada al
Templo sería por la calle Laraña y no por la calle
Compañía como hasta el año pasado de 2007 se
había venido realizando, al igual que se situó una
mesa donde se revisó la indumentaria del hermano nazareno, ya que se estaba observando
una cierta relajación en este tema, utilizándose en algunas ocasiones calzado no adecuado
para la realización de la Estación de Penitencia.

Organizándose ya la cofradía fuimos requeridos para la celebración de un Cabildo de
Oficiales, donde llamado al Servicio de Meteorología y al de Medio Ambiente se nos indi-
caba que el tiempo iría mejorando a medida que fuera avanzando el día, llegando incluso a
haber un riego muy pequeño de precipitaciones. Por lo que la Junta de Gobierno decidió
realizar la Estación de Penitencia, solicitándose media hora para salir más tarde.

Una vez formada la cofradía, la Cruz de Guía inició la salida a las 20:15 de la tarde,
desarrollándose ésta sin ningún tipo de problema que dificultara el desarrollo de la misma.

El discurrir de nuestra hermandad durante todo el desarrollo de la Estación de
Penitencia fue el acorde con nuestra filosofía, el comportamiento y la seriedad de los her-
manos en general estuvo en la línea que durante tantos años llevan cultivando todos nues-
tros mayores en la Archicofradía.

Indicar también que el deambular de nuestra hermandad por todos los puntos hora-
rios ha sido el idóneo, incluso recuperando algunos minutos en algunos de ellos, por lo que
al igual que las otras hermandades que participaron en el Jueves Santo se nos ha felicitado
por el Consejo general de Hermandades y Cofradías de Sevilla.    

En la entrada la única situación reseñable es la mezcla del público con los hermanos

nazarenos, saliéndose de la ubicación  que se les había preparado, por lo que para años
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venideros intentaremos solucionar este pro-

blema, también indicar que el paso de la

Santísima Virgen del Valle entró en la Iglesia

de la Anunciación a la 1:20 de la madrugada,

se mantuvieron los treinta minutos más tarde

que salió la Archicofradía, que tendría que

haber entrado a las 0:50.

Es importante que sepáis cual ha sido la

participación de los hermanos en la Estación

de Penitencia, el número de papeletas que a

extendido la Archicofradía fueron 802 distri-

buidas del modo siguiente:

Hermanos de cirios: 257

Cruces: 77

Insignias y varas: 66

Celadores y fiscales: 28

Total nazarenos: 428

Servidores y acólitos: 60

Monaguillos: 79

Capataces y ayudantes: 15

Costaleros: 213

Quiero aprovechar estas líneas que me

brinda la Hermandad para agradecer a todos

los que de alguna manera han participado

con la Estación de Penitencia el pasado

Jueves Santo, tanto vistiéndose con la túnica

de nazareno, como participando con otros

menesteres, así como también a los que de

alguna forma han colaborado poniendo su

grano de arena para que la Estación de

Penitencia saliera perfectamente.

JOSÉ ANTONIO PEÑALOSA VÁZQUEZ
Diputado Mayor de Gobierno
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CAMPAÑA DE NAVIDAD

Como en años anteriores, este año volvemos a emprender la Campaña de Navidad

consistente en la recogida de alimentos entre los hermanos, para destinarlos a aquellos

centros que con tanta dedicación acogen a los más necesitados (comedores mantenidos

por religiosas, conventos, etc).

Para contribuir a ella, invitamos a todos los hermanos a que a partir del 17 de

noviembre, y hasta el 19 de diciembre, se acerquen a la Hermandad (en horario de 11

a 13 y de 17 a 19 horas) para hacer sus aportaciones.

En caso de no poder acudir a la iglesia, pueden llamar al teléfono de la Hermandad

(954 21 61 47), o al Diputado de Caridad (627 98 44 50), y pasaremos a recoger las

donaciones en vuestros domicilios.

Este año, a diferencia de otros anteriores, no se recogerá ropa usada.

Agradeciendo vuestra generosidad, ya demostrada en años anteriores, recibid un

abrazo en Cristo.

LA DIPUTACIÓN DE CARIDAD DE

NUESTRA HERMANDAD PONE EN

CONOCIMIENTO DE LOS SRES.

HERMANOS QUE DURANTE LAS

NAVIDADES ESTARAN A LA VENTA

COLGADURAS DEL NIÑO JESUS

CON UN DOBLE OBJETIVO:

RECAUDAR FONDOS PARA LA

BOLSA DE CARIDAD Y SUSTITUIR

A PAPA NOEL DE LOS BALCONES

POR EL QUE REALMENTE ES NUES-

TRO MOTIVO DE FIESTA: JESUS,

SU NACIMIENTO.
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DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN

Querría en primer lugar agradecer la colaboración recibida tanto de los miembros de la Junta
de Gobierno como de los hermanos que se han implicado en la realización de los proyectos que
hemos puesto en marcha durante este primer año.

Pusimos en marcha un grupo de Catequesis de Confirmación al que han asistido 20 jóvenes
que han terminado con éxito el primer ciclo de formación. El próximo 26 de septiembre dará
comienzo el segundo ciclo. Para el presente curso 2008-2009, queremos comenzar también el
primer ciclo de Catequesis de Confirmación para los hermanos y amigos que quieran recibir esta
formación en la Hermandad. Los jóvenes entre 14 -15 años que quieran participar en las cate-
quesis deben dar sus datos al Capiller de la Hermandad.

NUEVOS PROYECTOS PARA EL CURSO 2008-2009:

Siguiendo la petición que el Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal nos hizo en la reunión que tuvi-
mos con él, como consecuencia de la renovación de la Junta de Gobierno de la Hermandad, de
trabajar para fomentar la adoración al Santísimo Sacramento en la Hermandad y especialmente
entre los hermanos más jóvenes, hemos realizado las siguientes acciones:

Se han creado tres grupos de oración y adoración al Santísimo Sacramento en la Adoración
Eucarística Perpetua de Sevilla que tiene su sede en la Capilla de San Onofre, dichos grupos, tie-
nen su turno, los siguientes días:

• Los lunes de 18 a 19 h.
• Los jueves de 12 a 13 h.
• Los miércoles de 1 a 2 h. de la madrugada.

El Capiller de la Hermandad tiene los impresos para los hermanos que quieran inscribirse
en alguno de estos grupos durante el presente curso. Adjuntamos una carta de nuestro herma-
no el Canónigo Rvdo. Sr. D. José Gutiérrez Moya (Custodio de la A.E.P.).

Queremos organizar en la Iglesia de la Anunciación una Hora Santa los primeros lunes de
mes. El objetivo principal es la Adoración a Jesús Sacramentado, pero también nos gustaría
incrementar la vida de hermandad entre los hermanos.

En este sentido estamos preparando la celebración de unas conferencias trimestrales sobre
temas de actualidad: La familia y la hermandad, el aborto y sus consecuencias, historia de nues-
tra hermandad, etc. Estamos abiertos a cualquier tema de interés que nos puedan proponer los
hermanos. Por otro lado deciros que hemos realizado gestiones con la Fundación Cajasol para
poder celebrar estas conferencias en el salón de actos de Villasis y a continuación poder tomar
una copa juntos.

Esperamos la colaboración de todos para poder realizar estos actos.

FERNANDO LÓPEZ ÍÑIGUEZ

Diputado de Formación
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DIPUTACIÓN DE JUVENTUD

En julio se realizó
en Sídney la Jornada
Mundial de la Juventud.
Estos encuentros de la
juventud católica se vie-
nen realizando desde el
año 1986 que tuvo lugar
en Buenos Aires y desde

entonces cada tres años le toca a una ciudad dis-
tinta. Por ejemplo, en 1995 tuvo lugar en
Manilas (Filipinas) y acudieron más de 5 millo-
nes de jóvenes. 

Personalmente estuve en Colonia
(Alemania) 2005 y durante la semana de la
Jornadas fuimos a conferencias, conciertos,
misas, oraciones, comidas, via+crucis… todo
ello compartido con jóvenes católicos de países
de todo el mundo. Lo que viví fue inolvidable y
una de las mejores experiencias que he vivido.
Te sientes Iglesia y ves como hay muchos jóve-
nes que piensan igual que tú y que quieren vivir
el mensaje de Jesucristo y a la vez te das cuenta
que no estás solo en este camino.

Dada la lejanía de la ciudad australiana, las
diócesis andaluzas organizaron en la aldea del
Rocío un encuentro de jóvenes a la misma par.
Durante el fin de semana del 18-20 de julio, un
numeroso grupo de jóvenes de la Hermandad
del Valle estuvimos viviendo intensamente los
actos programados. Muy  emotivo fue el rosario
de antorchas alrededor de la aldea y la homilía
del Cardenal Amigo Vallejo en la misa del
domingo por la mañana. En el encuentro refle-
xionamos sobre el sentido de nuestras vidas
como jóvenes, el compromiso cristiano de cada
uno (lo cual no nos debe avergonzar), que
Jesucristo es el camino y qué postura debemos
adoptar frente a esta sociedad cada vez más ale-
jada de Cristo. Benedicto XVI  incidió de mane-
ra especial en que la fuerza del Espíritu Santo es
la que transforma nuestras vidas. Me gustaría
agradecer a todos los que asististeis y en espe-
cial  a nuestro hermano Víctor por su ayuda
para la organización de la convivencia.

Allí mismo, en Sídney, se anunció que
Madrid será la próxima ciudad donde tendrán
lugar las jornadas. Más que nunca nuestro país
necesita de cristianos comprometidos y que den
la cara por Jesús y  Madrid 2011 será una opor-
tunidad única para coger fuerzas y sentir que
Jesús está presente en nuestras vidas.

ANTONIO BARRAU FUENTES
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Como en años anteriores y gracias a Dios y la Stma. Virgen María, volvemos a ponernos en con-
tacto por medio de nuestro boletín para el inicio de este nuevo curso.

Para empezar, hemos de comentar que este ha sido especialmente un año un poco duro: muy
pocos para tantas y tantas cosas que aún quedan por hacer. Es por eso que desde aquí os animo a todos
a participar de nuestro grupo y hacer caridad, a mí parecer uno de los pilares fundamentales de la her-
mandad y nuestro compromiso y muestra de amor con los más necesitados. 

A pesar de todo se ha ido cumpliendo con todos y cada uno de los objetivos que venimos des-
arrollando durante varios años, gracias a un grupo de personas que nunca han dejado de estar ahí.

En Noviembre realizamos el II torneo de futbito de caridad en las pistas deportivas del colegio
San José SS CC. Estuvieron presentes jóvenes de las
hermandades de Pasión, el Amor, San Isidoro, las
Penas de San Vicente y nosotros mismos. Pasamos un
día de convivencia deportiva a la vez que cofrade, con-
siguiendo así fondos para nuestra bolsa caritativa.

Con respecto a la campaña de Navidad, todo fue
como en años anteriores: recibimos gran cantidad de
alimentos (250 – 300 Kg) que fueron repartidos en el
comedor del Pumarejo, el Pozo Santo, el Convento de
Santa Rosalía, el Convento de calle Águilas y la
Parroquia de San Ignacio de Loyola. Además, nos ini-
ciamos en un nuevo proyecto que tuvo gran acepta-
ción, regalando juguetes el día de Reyes a un grupo de
10 niños de entre 3 y 7 años de edad que se encuentran en un centro de acogida. Esto fue posible gra-
cias a la participación de algunos hermanos que se hicieron cargo de sus cartas, comprando entre ellos
los regalos aportando así su granito de arena. También empleamos parte del dinero recogido en
Navidades para comprar material escolar y ropa deportiva para niños huérfanos y necesitados.

Por otro lado continuamos colaborando con el economato Benéfico-Asistencial Casco
Antiguo que abre sus puertas martes y jueves por la tarde. Este año han inaugurado la página web:
www.fbacascoantiguo.org. Están muy necesitados de voluntarios así que os animo a que paséis a
visitarlos alguna tarde y de paso echamos una manita.

Para finalizar vamos a centrarnos en el futuro más próximo de nuestras actividades: la Navidad.
Comenzaremos la campaña con el III torneo de futbito de caridad al que todos estáis invitados a par-
ticipar de un modo u otro. Proseguiremos con el montaje del nacimiento y la recogida de alimentos.

Esto va a ser algo diferente; durante años anteriores y mientras ha estado la hermandad del Amor
con nosotros, hemos montado un gran nacimiento a “tamaño real” en conjunto. Este año tenemos la
intención de retomar el montaje de ese “pequeño”  gran  nacimiento que montábamos a la entrada de
nuestro templo. Ello implica mucho esfuerzo y trabajo por lo que espero vuestra colaboración.

Por último, repetiremos haciendo regalos de Reyes a los niños del centro de acogida culminan-
do así las navidades con algo tan bonito como la sonrisa de un niño feliz, feliz gracias a todos vos-
otros.

Sin más, me despido agradeciendo de antemano vuestra colaboración y termino como empecé:
Animaos a pertenecer a este grupo de caridad, las puertas están abiertas siempre y para todos. 

Recibid un fuerte abrazo en Cristo
RAFAEL FERNÁNDEZ ABASCAL

Diputado de Caridad
Telf.: 627 98 44 50 //  diputadocaridad@elvalle.org

DIPUTACIÓN DE CARIDAD
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AL SAGRARIO DEL ALTAR
DE LA VIRGEN DEL VALLE

A punto de cumplirse los 25 años de su realización pictórica
por nuestro hno. Francisco Maireles

Podrá la plata cincelar fulgores,

pero madera y oro siempre han sido

en el arte cristiano inmortal seña

de aquel que lo diseña

con tanta gracia y primor

y ofrecerselo a Dios y a los hermanos

para que no halla otro igual

tan artísticamente sevillano

a los pies de la Virgen mas con pena,

mas buena y consoladora,

mas serena, mas señora,

mas Reina del cielo, mas Corredentora,

mas gloria del amor y de Sevilla,

mas como llora mi Virgen redimiendo,

misterio del llanto y parte

de la emoción en acecho.

Y por su Hijo, la fe,

con la madera hace arte,

con el arte hace Evangelio

y con arte hace a este arte

albergue del Sacramento.

Tiene la Hermandad del Valle,

tiene a los pies de la Madre,

tiene el Sagrario del Hijo

vestido de blanco, como del alba pura

para redimirnos, con los brazos abiertos

del abrazo, divinamente pintado

para recibirnos.

Sagrario devotamente sevillano

de Jesús Sacramentado.

Cuantos siglos de luz en su mirada.

Cuantos milagros de devoción al ruego.

Gozar así del alma este destello.

Cuanto lento quehacer cada jornada.

Cuanta paciente vida derramada,

Cuanta intención de gracia ardiendo en ello.

Y cuanto inquieto afán, cristiano sello

para alcazar la cumbre enamorada.

¡Oh! mirada de Dios. ¡Oh! rostro claro.

Lo adora el arte aquí, fe y destino,

en un Sagrario mas para su amparo.

Ya la Hermandad del Valle, ¡Oh maravilla!

puso un Sagrario más en su camino.

Otro Sagrario más para Sevilla.

MANUEL LOZANO



Imágenes de la despedida de la Hermandad del Amor del Templo de la Anunciación en su regreso al Templo del Divino Salvador, tras

varios años de fraternal convivencia de ambas Hermandades. Los miembros de nuestra Junta de Gobierno, portaron su imagen del

Cristo del Amor hasta la salida del Templo

Presentación del paño de la verónica, realizado por el pintor

D. José Luis Mauri Rivero, El acto se celebró el pasado 13 de marzo,

tras la finalización del septenario

El pasado 14 de marzo, Viernes de Dolores, el Eminentísimo y Reverendísimo Fray Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo de Sevilla,

tuvo a bien presidir nuestra Función Principal de Instituto. Si dicho acto es siempre solemne, en esta ocasión se vió aun más destacado

por la relevancia de quien ocupó la sagrada cátedra

MEMORIA GRÁFICA

Altar montado con motivo de la celebración del Solemne Besamano en

honor de Nuestra Titular, la Santísima Virgen del Valle



MEMORIA GRÁFICA

El pasado Sábado Santo y debido a las inclemencias metereológicas se

acogieron en nuestro templo las Hermandades de los Servitas

y la  Soledad de San Lorenzo

Foto del altar efímero montado el Jueves Santo, en nuestra sala

capitular para reservar al Santísimo

Representación de Nuestra Hermandad en la procesión

del Corpus Christi

Altar montado con ocasión de la celebración del Jubileo Circular en

nuestra Iglesia de la Anunciación los pasados días 15, 16 y 17

de septiembre

Paso de la Santa Espina exhornado por la Hermandad y llevado por la

cuadrilla del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas

Convivencia de los más jóvenes de la Hermandad el pasado 24 de Mayo,

en el que dirigidos por nuestro Director Espiritual Fray Joaquín Pacheco

hicieron una ofrenda floral a la Santísima Virgen del Valle
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La Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,

Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,
Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica

establecida canónicamente en la iglesia de la Anunciación
de esta ciudad y agregada a la Basílica de
San Juan de Letrán de Roma, celebrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor del

SANTISIMO CRISTO
DE LA 

CORONACIÓN
DE ESPINAS

durante los días 20, 21 y 22 de noviembre, con el siguiente orden:
A las 8,15 de la tarde, Rezo del Santo Rosario y Santa Misa

Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

Rvdo. FRAY JOSÉ ESTÉVEZ IGLESIAS, OMC
Comendador de la Orden de la Merced

*****
El día 22, último del Triduo, finalizará con procesión claustral

de Su Divina Majestad

*****
El día 23 de noviembre, a las 12’00 del mediodía

FUNCIÓN SOLEMNE
Ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado

*****
Durante estos cultos, estará expuesta a la veneración

de los fieles la reliquia de la
SANTA ESPINA DE LA CORONA DEL SEÑOR

que posee esta Archicofradía y que fue origen de su fundación.

*****
Los días 15 y 16 de noviembre, durante la mañana y tarde, se celebrará

SOLEMNE BESAPIÉS
AL

SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS

LAUS DEO SEVILLA, 2008



IMÁGENES PARA EL RECUERDO

Foto antigua de la Virgen del Valle, iluminada con acuarelas por

nuestro Hermano D. Manuel Lozano. Apreciese el lazo del cíngulo

La Hermandad del Amor, como muestra de cariño hacia nuestra

Archicofradía, en sus pasados cultos antes de volver a su sede canó-

nica del Divino Salvador, vistió a la Santísima Virgen del Socorro,

con nuestro manto de salida de la Santísima Virgen del Valle.

Foto de la cuadrilla de costaleros del palio,

a finales de los años 80

Fotografía coloreada de

principios del siglo XX,

de un nazareno de la

Hdad. del Valle con la

insignia del SPQR de

esta Hermandad. En

esas fechas esa insignia

se llevaba encima del

segundo paso de

Nuestro Padre Jesús con

la Cruz al Hombro y

tras la reforma de este,

se le vendió a la Hdad.

de las Penas de San

Vicente de Sevilla, que

aún lo tiene en la

actualidad. Nuestra

Hermandad es de las

pocas que no lleva esta

insignia en su cortejo

procesional.



Octubre 2008 CORONACIÓN 23

ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA
DE SEVILLA

Sevilla, 15 de Julio de 2008

A nuestra querida Hermandad del Valle de Sevilla.

Queridos hermanos:

Doy gracias a Dios por el
grupo de nuestra herman-
dad que se ha incorporado a
la Adoración Eucarística
Perpetua de Sevilla. Es para
vosotros una gracia de Dios
que os ha impulsado a acer-
caros a la fuente de agua
viva donde todos los creyen-
tes bebemos el agua de la
salvación, la Eucaristía.

Para la Iglesia, la
Eucaristía es, según nos dijo
el Concilio Vaticano II
“Fuente y Cima de toda la
vida cristiana”. Y el Papa
Juan Pablo II, en la encíclica
sobre la Eucaristía nos afir-
ma que: “La Sagrada
Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo
mismo, nuestra Pascua y Pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del
Espíritu Santo. Por tanto, la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor,
presente en el Sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su
inmenso amor” (E.D.E.n.1).

Para un creyente católico, la Eucaristía debe ser lo que es para la Iglesia, el centro
de su vida. Y esto es lo que pretende la Adoración Eucarística Perpetua, convencernos
de que el centro de nuestra fe es Cristo realmente presente y vivo en la Eucaristía, al
que le debemos amor y gratitud por haberse quedado con nosotros como amigo y her-
mano en este admirable sacramento.

En estos últimos años, la Iglesia, a través de escritos, documentos, encíclicas y hasta
un sínodo de obispos (el último celebrado en el año 2005), ha intentado despertar a los
fieles, a todo el pueblo de Dios, hacia un mayor amor y devoción a la Eucaristía, acen-
tuando, podríamos decir, el aspecto de la Adoración.

Descubrir y encontrarse con Cristo en la Eucaristía es el mayor bien que nos podría
acontecer en nuestra vida de fe. Sin embargo, qué duros de corazón somos ante tanto
cariño de Dios que no correspondemos con otra cosa que con indiferencia y el olvido.
Hay infinidad de sagrarios solos, desiertos, olvidados. Nuestra falta de fe nos oculta el
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gran tesoro escondido en el
sacramento de la Eucaristía.
Tenemos tiempo para divertir-
nos, para trabajar, para leer,
para estar con los amigos, via-
jar, etc., pero el pasar un tiem-
po con el Señor ante la
Eucaristía eso no vale; pasa-
mos: hay cosas más importan-
tes que hacer, decimos insen-
satamente. ¡Qué frialdad tan
incomprendida!

Pero no todo son tinieblas
en este mundo. Hay muchas
luces encendidas que también
hablan al hombre de hoy. Me
refiero a vosotros, adoradores,
que sois testigos de la fe en
Jesucristo en medio de los
hombres.

Pero sería de desear que
surgieran más grupos de ado-
radores en nuestra herman-
dad y ojalá también en otras
muchas. Siguiendo el camino
que nos ha señalado la Iglesia,
tendríamos que potenciar el
culto al Santísimo, a la
Adoración.

Su Santidad Benedicto XVI
nos dice a este respecto:
“Unido a la asamblea sinodal –
se refiere al sínodo de obispos sobre la Eucaristía del año 2005 – recomiendo ardien-
temente a los Padres de la Iglesia y al Pueblo de Dios, la práctica de la adoración euca-
rística, tanto personal como comunitaria. Al mismo tiempo, deseo animar a las aso-
ciaciones de fieles, así como a las Cofradías que tienen esta práctica, como un com-
promiso especial, siendo así fermento de contemplación para toda la Iglesia y llamada
a la centralidad de Cristo para la vida de los individuos y de las comunidades” (S.C.n.7).

Finalmente invito a los hermanos de nuestra querida Hermandad del Valle a que
sigan comprometiéndose a la hora semanal de adoración. El mejor tiempo de vuestra
vida habrá sido, con mucho, el que habéis dedicado al Señor, a estar con Él, acompa-
ñándolo en la Eucaristía.

El Señor os ayude a buscarle sinceramente donde está, y a vivir los caminos de Dios
que son siempre caminos de paz y felicidad.

Un cordial abrazo.

JOSÉ GUTIÉRREZ MORA
Sacerdote “Custodio” de la A. E. P. de Sevilla
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RECORDANDO TU MAESTRÍA

Hay personas que en la vida de
uno, siempre estarán presentes al
haber dejado una huella y un deseo de
imitación que se resume con tres pala-
bras: “Que Gran Hombre”.

Yo siempre tendré a mi padre
como santo y seña y ejemplo a imitar
en muchos órdenes de la vida, pero si
tuviera que robarle a alguien su libre-
to de cómo ser y comportarse en esta
vida, ese seria nuestro querido José
María García Bravo-Ferrer.

Espero de corazón que sus hijos hallan sabi-
do disfrutarlo en sus últimos años, porque ese ha
debido ser un premio digno de envidiar, con una
envidia sana y cristiana. El solo hecho de tenerlo
cerca, de escucharlo, de observar en su cara arru-
gada por el paso de los años cuanta sabiduría,
dedicación, conciencia, razón, responsabilidades,
sensatez, lealtad, humildad, sencillez y devoción
por lo humano y lo divino, ha debido de servirles
para poder disfrutar de un maestro de los que por
desgracia es difícil encontrar en estos días.

Yo no he tenido esa suerte en mis casi cin-
cuenta años, de disfrutar, cuando ya uno empieza
a asomarse a la cima de la montaña que es la vida,
de disfrutar, digo, de una persona de la integridad
en todos los conceptos, como nuestro querido José
María.

Hace Veintiocho años, el 21 de Enero de
1.980, entré a formar parte como Secretario
Segundo en su primera Junta de Gobierno, y tuve
la oportunidad de disfrutarlo en un momento, sin
lugar a dudas, dulce de su vida. Mis recuerdos de
aquel Hermano Mayor, en tiempos difíciles de la
cofradía, en los comienzos de los costaleros, con
muy pocos nazarenos en la nómina, intentando
implicar a la juventud en la misma, son el recuer-
do de un hombre vitalista, abierto a las nuevas rea-
lidades y que supo enseñarnos desde su magistral
cátedra lo que era ser en una misma persona ejem-
plo de padre, amigo, hermano e hijo destacado de
esa Señora que nos vuelve del revés el corazón
cuando la miramos.

Ya estarás viendo a tu Virgen que ha dejado
de llorar. Dime José María, ¿cómo es la Virgen del
Valle sin llanto?. ¿Es tan morena como nosotros la
tenemos?. ¿Tiene de verdad los ojos tan verdes?.

¿Qué lleva ahí en las manos?. ¿Te
habla?. ¿Acaricia tu pelo como nuestras
madres cuando somos pequeños?

¡Que envidia sana de disfrute! Y
sin embargo, nosotros, la vestimos con
pena, tristeza y melancolía. Te echamos
de menos con tu bastón, sentado en el
primer banco de la Iglesia. Pero ¿cómo
estarás allá arriba?. ¿Podrás hacer algo
por nosotros?. ¿Nos sirve de algo invo-
car tu intercesión ante El Padre?.

Aquí abajo, tienes un plantel
completo de corazones esperando tu ayuda. Tu
familia, tus amigos, tus discípulos, y ¿cómo no?
tus hermanos del Valle.

Bien nos hablabas cuando estabas por aquí de
la fe: creer sin ver. Y en eso estamos, José María, en
creer que tu has muerto en esta vida pero que, al
mismo tiempo, has resucitado en esa otra que no
se acaba, que es eterna y en la que te habrás encon-
trado sentado a la derecha del Padre, justamente
entre El y su bendita Madre, nuestra Virgen del
Valle.

Las palabras de consuelo, no sirven de
mucho, no nos van a devolver a la persona queri-
da. ¿Qué hacer entonces?. ¿Contra quien nos reve-
lamos?. ¿A quien culpamos del desastre de la pér-
dida?. Sólo hay una medicina: fe, fe, y fe. Tres
veces al día, como los medicamentos. 

Gracias José María por todo lo que nos has
dejado y legado en este mundo. Tu que fuiste un
cristiano de veras, creyente de verdad, nos estarás
viendo recordarte desde tu palco del cielo. Que la
pena de la falta de tu presencia nos la supla el
tener por cierto, porque es nuestra creencia y
nuestra fe, que tu estarás disfrutando de todos los
que tanto querías y se te fueron yendo, y sobre
todo el saber que tu sigues andando con tu vara de
Hermano Mayor al lado nuestro la tarde del Jueves
Santo, sabiendo que no debes volver la cara hacia
atrás en tu digno caminar, por no ofender la com-
postura de tu cofradía, y sabiendo que al revolver
la próxima esquina de la gloria no podrás soportar
el girarte levemente para mirar por última ver la
cara de Tu Reina de los ojos verdes.

Sevilla,  Año del 2008
EDUARDO BONET
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IN MEMORIAM NUESTRO HERMANO
ANTONIO DE LA BANDA Y VARGAS

Con qué avidez de pensamiento, siempre al ser-
vicio de su Hermandad de la Coronación. Con que
humilde devoción asistía a los cultos todos de la
Hermandad, cuando eran solemnes. Con que amable
sencillez cuando frecuentemente visitaba la Iglesia
del Santo Angel y después la de la Anunciación,
demostrando así, su filial devoción y constante amos
a nuestros titulares. Con cuanta asiduidad, escribía,
colaboraba, aconsejaba en materia de arte, él que era
Doctor y Catedrático, de su historia.

Muy antiguo hermano, siempre al servicio de la
Hermandad, para honrar y glorificar a la Virgen del
Valle. Recordemosle por aquellos años conventuales,
ayudando al inolvidable D. Vicente del Río, toda una
institución, dejando una escuela de Prioste, dándole
personalidad a esta Hermandad; sello propio, todavía
como herencia de aquel otro hermano ejemplar, aquel Magistral de la Catedral D. Francisco
Muñoz y Pavón.

Sería por la decada de los 40 a los 50, cuando Antonio de la Banda, figuraba en el grupo
joven y constante al servicio de nuestra Hermandad. Y así seguiría siempre. Ya profesor y
Doctor en Historia del Arte, ya con destino en otras universidades; dejando sobretodo en la
Universidad de La Laguna, la impronta de su devoción mariana a la Señora del Valle. Nunca
faltó ni olvidó, a la que nombraba, de una manera coloquial diciendo: “Yo nunca dejaré por
muy lejos que esté, de venir a ver a la Señora”. Todavía se recuerdan aquellas tantas con-
ferencias a los alrgo de su vida intelectual, de Catedrático, como Presidente de la Real
Academia de B. A. y académico de muchas otras Academias de España y del extranjero.
Ejemplar su comportamiento cuando los actos culturales del año 1.990, celebrante del 450
aniversario de una efeméride importante de nuestra Hermandad. Y más recientemente aún,
en el Ciclo Cultural preparatorio a la Coronación Canónica de Nuestra Virgen del Valle.
Como atraía a muy importantes personalidades de la cultura Hispalense para que inter-
vinieran. Y su misma intervención, llena de ameneidades históricas, de nuestra
Archicofradía. Hasta muy recientemente, (murió a los 75 años, el 7 de Febrero de este año
2.008) le veíamos postrarse a los pies de la Señora, Reina Coronada en Sevilla, como lo
fuera en los cielos, donde lo habrá acogido complaciente, por su firme devoción y fe, con
la misma complacencia, que lo acogió, a lo largo de toda su vida, cuando se postraba ante
su imagen en la tierra.

Descanse en paz y en la gloria de este recuerdo. In memorian.

MANUEL LOZANO



Octubre 2008 CORONACIÓN 27

IN MEMORIAM AURELIO BARRAU

Queremos antes de todo, agradecer al
Director Espiritual Fray Joaquín Pacheco,
al hermano mayor y a la Junta de Gobierno
de nuestra querida Hermandad del Valle ,
las atenciones y muestras de cariño que
han tenido con nuestra familia, desde que
el pasado verano,  nuestro padre pasó de
esta vida provisional a la verdadera. 

Para nosotros es un privilegio el que la
Hermandad por medio de su secretario nos
pida escribir algo sobre nuestro padre para
el boletín , gracias Ramón. No es fácil escri-
bir de alguien tan querido, porque la emo-
ción de los recuerdos  enturbian  las ideas y
los recuerdos de la Hermandad están pre-
sentes en todos los momentos importantes
de la vida de nuestra familia, Nuestros
Amantísimos Titulares han sido testigos de
nuestras bodas, primeras comuniones y
también de nuestros ruegos por los que
fueron llamados a la presencia de Dios.

La vinculación de nuestro padre con la
Hermandad del Valle es muy parecida a la
de muchos  hermanos de la Archicofradía,
con una gran tradición familiar, no en vano
en alguna ocasión hemos coincidido hasta
cuatro generaciones de la familia haciendo
la Estación de Penitencia con nuestra
Archicofradía. Vivió desde pequeño en la
calle Muñoz Olivé, puerta con puerta con
el convento Carmelita del Santo Ángel , por
lo que desde muy pronto participó de la
vida de la Hermandad; sirvió a la
Hermandad en  varias Juntas de Gobierno y
ocupo diferentes lugares en la cofradía,
aunque la mayor parte de su vida gozó por-
tando el Simpecado de la Hermandad y

como reflejo de su profundo fervor maria-
no, quiso inculcar en  sus hijos un cariño
especial hacia esta insignia, unas veces
como Madre Purísima, Inmaculada de azul,
plata y alabastro  y otras como Reina del
Rocío de oro, azucena de Triana verde,
María de metal, que sus manos apretaban
firmemente, rogando como siempre Su
mediación en la dispensación de todas las
gracias. 

El Viernes de Dolores, era un día espe-
cial para él y para  toda la familia, desde por
la mañana, hasta la bajada de la Virgen; más
de una discusión le costó en nuestros cole-
gios el que faltásemos ese día a clase, pero
su argumento era siempre irrebatible, “ hoy
van a aprender los niños en la Hermandad,
más que en el colegio” y lo cierto es que no
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recuerdo faltar ningún Viernes de Dolores,
ni nosotros ni nadie de la familia, era el día
que nos veíamos todos y nos esperábamos
al final de la iglesia para hacer la protesta-
ción de Fe todos juntos; cuantos recuerdos,
emoción y cariño  había en aquella palma-
da con que tío Leoncio te cedía el paso.
Este año,  era tío Antonio el Barrau más
antiguo que nos guiaba a renovar la jura de
nuestras Reglas, de nuevo recuerdos, emo-
ción y cariño...y Tradición, siempre Santa
Tradición.

Para sacar la papeleta de sitio, nunca
tenía prisa, tanto que alguna vez llamó
algún diputado de gobierno a casa, algo
inquieto, para ver si sacabas ese año el sim-
pecado o si pasaba algo. Este año en cam-
bio, que tenías claro que ya no sacabas el
simpecado, si que te  has dado prisa y en
agosto sacaste tu última papeleta de sitio,
para ir lo más cerca que se puede ir de Ella,
en la primera fila de la candelería, con tu
vieja y querida túnica de siempre.

El Jueves Santo lo vivía de forma muy
intensa y aunque no decía nada, ese era el
día del año en que más echaba de menos a
los ausentes y en especial a su padre, sobre
todo a la hora de vestirnos la túnica, ayuda-
dos por mi madre y siempre la misma con-
versación al comprobar el agujero en la túni-
ca desgastada por el paso del tiempo y el
peso del simpecado “ Aurelio te tienes que
hacer una túnica nueva” y mi padre contes-
tando “ esta es la primera y la última ”.  

La vivencia de la Fe impregnaba todos
los actos de su vida, Tenía muy claro que
nacemos para cumplir la voluntad de Dios
y que en esta vida estamos de paso, por lo
que debemos aprovecharla para llegar bien
preparados a la hora en que Dios quiera

disponer de ella. Fue católico práctico y sus
padres le inculcaron un conocimiento claro
de lo que Dios desea para servirle, aspiran-
do siempre a mejorar en las virtudes teolo-
gales de fe, Esperanza y caridad, así fue
siempre fiel devoto del Santísimo
Sacramento perteneció a la Adoración noc-
turna y últimamente a la Adoración
Perpetua y en sus dos hermandades El Valle
y el Rocío de Triana ocupó el puesto de
Diputado de Caridad y llevó a cuantos
pudo la Esperanza con tanto anhelo,  que la
Esperanza quiso también quedarse con algo
suyo las tardes de Jueves Santo.

A pesar de la dura enfermedad, no cam-
bió su forma de ser de toda una vida, como
decía el padre Isacio , en esos momentos no
se improvisa (Gracias siempre Isacio).  Fue
prudente y fuerte, valiente y entero para no
ceder, honrado, generoso, humilde, auste-
ro, alegre, seguro, entusiasta, templado, de
lealtad e integridad inquebrantable, abne-
gado con su familia y consecuente con la Fe
y con los dos lemas que adoptó como pun-
tales de su vida, inculcados por su madre y
por su padre, “ Disimular, sufrir y callar es
a Dios amar” y “ Ante Dios nunca serás
héroe anónimo”.

Cada vez que veamos nuestro
Simpecado del Valle, se nos figurará tu ima-
gen fundida a él y con él a la Santísima.
Virgen a quien profesaste tanta veneración.
Cada vez que lo abracemos un Jueves
Santo, te abrazaremos a ti y a Ella y en Ella
depositaremos nuestra esperanza en Su
mediación cuando Dios nos llame y tu nos
esperes al final de la fila para la última y
eterna protestación de Fe.  

TUS HIJOS
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UN ETERNO JUEVES SANTO

Confieso que no soy la firma más indicada
para honrar la memoria de tan ilustre hermano
del Valle, desde las páginas fraternas de nuestro
boletín; aun así, atiendo con prontitud y emo-
cionada nostalgia, la solicitud que me realiza
nuestro Hermano Mayor, con el único propósi-
to de plasmar en unas breves notas, mi rendido
y sentido homenaje a un hombre afable, cortés,
cariñoso y devoto de Nuestra Madre y Señora
del Valle hasta la médula. De su mano, entré a
formar parte de esta antigua Archicofradía,
hace casi veinticinco años, instante este que
acude  con frecuencia a mi memoria con la
misma intensidad jubilosa,  que en el mismo
instante en que se llevó a cabo.

Mi padrino José María, así le llamé desde
que me “apadrinase” como nuevo miembro de
nuestra Corporación en aquel Marzo del 84, fue
un Hermano Mayor que desarrolló su mandato
durante buena parte de la década de los 80,
unos años en los que las Hermandades en gene-
ral, comenzaban lentamente a tomar el pulso
devocional de la Ciudad, reponiéndose paulati-
namente de la nada fructífera década de los 70.

De apellido ilustre en la ciudad, José María García y Bravo Ferrer, pasó por la medicina dejan-
do una enorme estela de profesionalidad y prestigio, algo que aún recuerdan quienes le cono-
cieron  en el ejercicio de ésta su otra devoción.

Llevó el nombre de nuestra Hermandad de la Coronación de Espinas, al atril más importan-
te de cuantos posee la Ciudad. Era el 27 de Marzo de hace cuarenta y dos años, en el Teatro San
Fernando, del que solo queda su memoria. Sonó Amarguras y sonó Valle. A los apellidos García
Bravo-Ferrer, no le era ajeno el escenario ni la disertación, ya su hermano Miguel, Hermano
Mayor, cofrade y ateneísta, lo ocuparía dieciocho años antes.

Tengo muchos recuerdos de José María, que atesoro con enorme cariño. Vienen a mi memo-
ria aquellos almuerzos de Viernes de Dolores, donde casi siempre se me acercaba instándome a
recitar algún torpe poema que saliera más de mi corazón que de la incipiente pluma, torpezas
mías que el sabia disculpar siendo consciente, que era más el amor a mi Virgen del Valle que las
dotes de rapsoda las que quedaban dibujadas en el mediodía grande de nuestra Hermandad. 

Ese 3 de Mayo, en que hablé de la Virgen Santísima en su Casa, la “Magna Hispalensis”,
anhelaba profundamente la presencia de quienes en vida me quisieron y que hoy comparten la
Gloria del Padre. Cuánto no hubiese dado, por haber tenido a mi lado derecho, lugar donde se
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ubicaron los Hermanos Mayores de mis Hermandades y sus representaciones, a mi recordado
“padrino” José María, a mi querido Padre Estudillo, a mi amigo Engelberto Salazar y a mis año-
rados abuelos. Sé, porque les presentía junto a mí, que estuvieron acompañándome y enviándo-
me su protección.

Recuerdo con gran satisfacción, aquella bonita entrevista, que por avatares del destino en vez
de tertulia se convirtió en un mano a mano entre dos de mis “padrinos”, dos grandes cofrades,
que hablaron en profundidad de sus pregones y de una amistad hasta entonces no desvelada para
mí. Mágico encuentro en las ondas de la Radio, que llenó de sabiduría y experiencia el estudio
de Antena Médica, con las voces de José María García Bravo-Ferrer y de Antonio Soto Cartaya,
casi nada.

José María nos dejó, casi cuando Enero comenzaba a sacudir sus fríos nostálgicos y ésta
Metrópoli de Occidente se disponía, un año más, a recibir el eco templado de una corneta, el
ronco sonido de los tambores, el aroma a melaza al fundirse la cera, la sangre de los Cristos que
en Sevilla mueren por amor y el dolor de la Virgen que la Ciudad bautiza con el nombre de Valle.

Ahora, querido “padrino”, se que gozas de las gracias del Padre y del amparo de la Madre de
Dios. Ahora sé que has acudido a las Alturas para desprender las Espinas del rostro del Señor.
Sé que te marchaste para besar la mano diestra de Cristo, extendida para en eternidad de los
Cielos. Ahora sé que te fuiste, con la premura de quien regresa  a  los brazos de su madre, para
enjugar el rostro del Dolor de Sevilla y acunarte en el verde profundo de sus ojos, asiéndote a su
talle, estrechando sus manos, gozando para siempre en un eterno Jueves Santo.        

A la memoria de José María García Bravo-Ferrer
IRENE GALLARDO FLORES

Pregonera de las Glorias de María 2008
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EL ÓRGANO DE LA IGLESIA
DE LA ANUNCIACIÓN

Conocido es de todos la existencia de un órgano en lo alto del coro de la Iglesia de La
Anunciación. que ha sido escuchado por los innumerables visitantes que ha recibido este edificio,
sea como turista o como creyente que se acerca a participar en la Eucaristía. Pero es desconocido,
para casi todos, las características, estilo, procedencia, etc. de un instrumento muy singular.

Empezaremos con los datos que poseemos sobre la colocación del instrumento en esta iglesia.

-En 1969 la Iglesia de La Anunciación pasa a ser patrimonio de la Universidad, no sabemos si ya
estaba y desde cuando colocado este órgano en la tribuna del coro, pero lo que si es cierto es que José
Enrique Ayarra, en su libro “El Órgano en Sevilla y su provincia” editado en 1971, cita la existencia
de “la fachada del Órgano de la antigua Universidad en la calle Laraña” como uno de los cuatro ins-
trumentos del siglo XVII que podríamos encontrar en Sevilla y la provincia. Los otros tres serían “un
diminuto Realejo-recientemente restaurado- en los Reales Alcázares”, otro “en la cripta de la
Colegiata de Osuna, y el otro en la Iglesia de Santa María La Mayor de Estepa”. No da más detalles
del órgano que nos ocupa, mientras del resto que va nombrado en esta catalogación da descripciones
detalladas de su registración (número y nombre de los registros que componen a cada órgano), estilo
del mueble o caja con número y disposición de las calles, ornamentación, autor, estado de funciona-
miento, etc. Será que aún no estaba colocado y se encontraba amontonado en lo alto del coro para
proceder a su instalación y solo pudo intuir la fecha a partir de los elementos desmontados que allí
se encontraban, o solo hablaba de oídas por el interés que la Universidad, a través de su rector, en
aquellos años el Sr. D. Pérez- Embid, había hecho en rehabilitar este instrumento en su capilla.

-En 1975, Organería Española (O.E.S.A.) se hace cargo de la restauración del instrumento.

-En 1976 la Universidad le reclama a O.E.S.A. la finalización de la obra de restauración.

-En 1979 vuelve a reclamar la finalización del trabajo.

-En 1979 (12 de diciembre) tenemos el proyecto de sustentación del órgano firmado por la empresa
Manuel Gil S.A.

-Y finalmente en 1980 se finalizan los trabajos de “restauración” y montaje del órgano cuya fe da D.
Rafael Manzano, arquitecto que también estaba al cargo de la sustentación del coro y el órgano.

Hasta aquí los datos documentales que tenemos de la instalación y noticias del instrumento que
actualmente pasaremos a describir.

La caja o mueble del instrumento es de estilo flamenco, con siete calles o castillos, siendo el
central más alto que los otros seis. Los castillos de los extremos tienen una decoración de arco de
medio punto. El número de tubos por castillo es: siete-cuatro-cuatro-cinco-cuatro-cuatro-siete.
Conforme al estilo de los órganos flamencos, la parte baja del mueble que comprende desde el
suelo hasta la mitad del instrumento, donde comienzan los tubos verticales del órgano, es más
estrecha que el ancho del mueble, quedando a modo de pedestal. En este caso es así, pero es de sin-
gular aspecto el que llegue al final de los extremos con un arco de medio punto que coincide deba-
jo del castillo que también tiene una decoración de arco de medio punto, y una sobria columna que
“sostiene” los extremos del mueble.
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La caja está fabricada en madera de
pino teñido barnizado en color marrón
oscuro, aunque se puedan observar
algunos elementos que están recons-
truidos en madera de pino sin teñir.  Tal
vez los elementos más antiguos que
estaban en muy mal estado en el
momento de la restauración se sustitu-
yeron por éstos. Digo esto de “los ele-
mentos más antiguos” porque parece
ser que el instrumento no corresponde
a las proporciones de esbeltez de la que
son conocidos los instrumentos fla-
mencos de la época, y que posiblemen-
te sufriera en algún momento de su existencia una modificación de la fachada del mueble, agran-
dándolo para adecuarlo a las dimensiones de algún templo o capilla o mas seguramente para ven-
derlo como mayor instrumento, aunque no fuese aumentado en número de registros o tubos, y
poder pedir más por él. Esta idea de la ampliación de la caja del instrumento en lo ancho de su
fachada me la sugirieron, hace años, unos profesores del Royal Academy of Music de Londres diri-
gidos por el Profesor David Titterington, que vinieron a Sevilla con algunos alumnos a conocer y
tocar instrumentos de la zona. Uno de ellos, que por lo visto había hecho un estudio en sobre las
cajas de los órganos flamencos, me fue mostrando por diferentes empalmes de elementos estructu-
rales y decorativos del mueble, la ampliación, que según él, había sufrido la caja de este órgano. El
cómo fuese la fachada original del instrumento, sería fácil si eliminásemos mentalmente los casti-
llos que flanquean el castillo central del órgano, reduciéndose la anchura de la fachada del mueble
y quedando mucho más proporcionado a como son los instrumentos flamencos del siglo XVI y XVII.

Actualmente la registración del órgano es la siguiente:

Mano Izquierda: Mano derecha:

*(hueco del tirador tapado) Flautado 8´ (registro entero)
Octava 4´ Octava 4´
Dozena 2 2/3 Dozena 2 2/3
Quincena 2´ Quincena 2´
Címbala 3 hileras Címbala 3 hileras
Trémolo *(hueco del tirador tapado)

Aunque el teclado y los tubos no son originales del instrumento, sí parece ser original la dis-
posición de los registros y la partición de estos entre do 3 y do# 3. Aún así, el Flautado 8´ es de
registro entero. Esto nos hace situar la construcción de este instrumento entre 1.579, que es cuan-
do la Catedral de Sevilla le encarga al Maestro de hacer órganos, Maese Jorge, de origen flamenco,
la construcción del nuevo y monumental órgano de la catedral y aportará algo muy novedoso en
los órganos de la ciudad, la partición de los registros del órgano, de manera que en un solo tecla-
do la mano izquierda pueda tañer con registros diferentes a la mano derecha. Es verdad que el pri-
mer órgano documentado con registros partidos data de 1.567, pero esta novedad no es conocida
en Sevilla, parece ser, hasta la llegada de Maese Jorge en 1.579. La partición de los registros del
órgano se hará de manera paulatina de forma que primero se partirán las mixturas y por último los
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juegos de fondo, esta práctica se gene-
ralizó hacia el año 1.600 en la que
todos los registros del órgano eran ya
partidos. Es por lo que suponemos que
la construcción de este instrumento
data de entre 1.579 o más seguramente
de algunos años posteriores, a finales
del siglo XVI.

Los órganos suelen tener en lo alto
del torreón central o en algún otro
lugar bien visible el escudo o elemento
distintivo de la orden religiosa, casa
señorial, capilla o hermandad a la que

pertenece. En el órgano de la Iglesia de La Anunciación encontramos en lo alto del castillo central
uno que corresponde a un escudo real que lo componen dos torres y dos leones sin mas ornamen-
tación que una corona en lo alto del escudo. Es interesante mencionar, que un instrumento cons-
truido probablemente a finales del siglo XVI, lleve un escudo heráldico muy anterior a la fecha de
construcción. Es decir, a finales del siglo XVI el escudo real llevaba incluido desde hacía 100 años
el símbolo de la granada, pues esta aparece en el escudo real a partir de la conquista de Granada
por los Reyes Católicos en 1.492. ¿Por qué entonces el escudo real que aparece en este órgano no
contiene la granada?  Creemos que es porque pertenecía a una capilla cuya vinculación con el escu-
do real es anterior a la implantación de la granada como parte del escudo oficial de la Casa real
vigente en ese momento.

También hemos encontrado escrito en el mueble del instrumento las siguientes inscripciones
que han sido rayados en diferentes lugares del mismo: 

[1698 ]

[1766 Manuel Rico ]

[ 1767 Gayoso ]

No le hemos encontrado ninguna relevancia a
estas inscripciones, pues no conocemos aún si algu-
nos de estos dos nombres fueran organistas u organe-
ros vinculados a alguna parroquia, capilla o convento
de alguna ciudad.

Pues hasta aquí todos 1os datos que podemos
documentar del instrumento hasta ahora. En la
siguiente entrega daremos las características técnicas,
fecha de construcción, registración, etc. de un instru-
mento del cual parece estar desaparecido o destruido
por el paso del tiempo, pero que comparte múltiples
elementos característicos con este que acabamos de
describir.

ABRAHAM MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
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DESDE EL MARTILLO

“No te preocupes amigo Pepe, que el niño se
queda en buenas manos, no ves que queda con la
Virgen del Valle?”. Con estas palabras tranquiliza-
ba el insustituible D. José María O´kean a mi
padre allá por el año 1.984 cuando me llevaba a
uno de mis primeros  ensayos. Desde entonces
hasta ahora han pasado muchas cosas,  desde
ensayos interminables, hasta el cariñoso enfado
de D. José María Bravo Ferrer  un Jueves Santo
con los niños del Palio por-
que se venía meciendo en
exceso, sin saber el pobre
que todo se debía a que casi
no podíamos con nuestro
cuerpo.

Irrepetibles años aque-
llos con “El Moreno” y Pepe
Luque, etc, Tras ellos
Alberto Gallardo y final-
mente los hermanos
Villanueva. Eterno agradeci-
miento a todos ellos, al
Moreno porque me dejó
saborear las mieles del “tra-
bajo profesional”,  Alberto
por enseñarme que la virgen
huele a CANELA Y CLAVO
y a Carlos y Manolo
Villanueva por darme la oportunidad de apren-
der este glorioso Oficio.

Aunque no lo parezca,  han pasado más de
ocho años desde que me propusieron coger las
riendas del paso de Nuestro Padre Jesús con la
Cruz al Hombro, y desde ese momento sólo
tengo agradecimientos para todos.

Agradecimiento con mayúsculas a José Mª
O´kean y a su hijo Paco, ya que fueron ellos los
que de verdad se jugaron su credibilidad en la
hermandad al confiar ciegamente en mí. Gracias
a mi amigo Lucas Maireles por compartir conmi-
go esos primeros años al frente de la cuadrilla.
Gracias a todo mi equipo, a Jaime, a Francisco, a
Cesar, a Paco Segura y a Miguel Macías. Gracias
a Juan León y a Pepe Luna por mostrarme su

experiencia y sabiduría en el mundo del martillo.
Gracias a todos los costaleros que se han puesto
a nuestras órdenes  por vuestro tiempo, dedica-
ción y cariño en el trato hacia nosotros y gracias
porque vosotros sois  los verdaderos artífices del
alto grado de eficacia conseguido. Pero sobre
todo quiero darle las GRACIAS a mi amigo
Alfredo (q.d.p.) por permitirme compartir con él
unos años de su vida, por enseñarme a ser mejor

persona, a ver el camino ade-
cuado en cada momento y
gracias porque ahora conti-
go, querido Alfredo, tene-
mos mucho más cerca esa
mano que cada Jueves Santo
nos acerca la calle de la
Amargura.

En estos años, la cua-
drilla ha pasado de ser una
más dentro de la Semana
Santa de Sevilla, a ser espejo
donde se miran otras, tanto
por el nivel técnico y de ele-
gancia al andar, como por el
excepcional ambiente que
reina en ella. Cuadrilla a la
que no dudan en solicitar su
incorporación costaleros con

una dilatada carrera, sin duda atraídos por ese
bienestar reinante.

Finalmente me gustaría agradecer a toda la
Junta de Gobierno la confianza prestada, sobre
todo por su Hermano Mayor y Diputado Mayor
de Gobierno.

No me gustaría despedirme sin tender una
mano a todos los hermanos que deseen vivir la
experiencia de llevar sobre sus hombros a nues-
tros titulares ya que lo que les puedo garantizar
es un magnífico ambiente y la posibilidad de
tocar las puertas del cielo cada Jueves Santo.

JOSÉ Mª GONZÁLEZ MESA
Capataz del 2º paso

Sevilla a 22 de septiembre de 2008
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MI JUEVES SANTO EN SEVILLA
Por fin llegó el Jueves Santo, 

santo día que yo esperaba…

Amaneció con el llanto

de un cielo que lloviznaba.

Tenemos hoy las miradas,

los que sabemos de nubes,

por balcones y ventanas

buscando luces azules.

La mañana, toda, sigue,

agua y viento, destemplada.

Los sevillanos no viven.

Su expresión, desconsolada.

Sobremesa silenciosa, 

caras largas, con desgana,

¡cuando aparece, preciosa,

la luz del sol, la mañana!

¡Todo cambia de repente! 

Pronto vuelve la sonrisa.

Alegre toda la gente,

ahora ya todo son prisas.

Mirando al reloj y al cielo

va pasando el tiempo lento,

esperando, con anhelo,

la hora cumbre y el momento

de salir la Cofradía,

de abrir las puertas del templo,

sacar nuestra Cruz de Guía

y alcanzar Campana a tiempo.

¿Se habrán secado las sillas

de la Carrera Oficial?

¿Estará “toda Sevilla”

desde El Duque a Catedral?

Ha llegado nuestra hora,

todo está ya preparado.

Hermanos somos ahora

en Cristo Crucificado.

Una vez dentro las rejas,

procesión vamos formando 

colocados por parejas,

siguiendo a la voz de mando.

El Diputado de Tramo

organiza y pasa lista,

al tiempo que, a los hermanos,

la indumentaria revista.

Comprueba la Papeleta 

y nos indica nuestro puesto.

La supervisión completa

del tramo, una vez compuesto.

Por fin, estamos saliendo

los nazarenos del templo,

despacio, en orden, sabiendo

que debemos dar ejemplo.

Son dos filas, todo cera,

que las insignias y varas,

estandartes y banderas,

tramo con tramo separan.

El celador va prendiendo

con su torcida los cirios,

y esas luces encendiendo

mil almas en el delirio.

Se aproxima la Capilla 

Musical, fúnebre canto,

de infantiles vocecillas

y pitos que lloran tanto.

Enseguida, los ciriales, 

acólitos, incensarios, 

nubes de olor celestiales

de ángeles turiferarios.

Presidencia y Diputado 

del Primer Paso,“Espejitos”,

el de Espinas Coronado,

todo rojo, pequeñito.

“Te coronaron de rosas
que habían perdido la flor.
Te impusieron, primorosas,
las diademas del dolor.
Emplearon tanta saña, 
ayudados de bastón,
que la vista se te empaña
cuando miras al sayón.”

Esa rampa de madera,

los costaleros, hermanos,

bájanla de tal manera

que no son pies, son sus manos

las que llevan, ciegos ojos,

al Señor, Rey Coronado,

trono y monte en clavel rojo, 

de verdugos maltratado.

……………………..
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Le siguen, silencio, oración,

hermanos de mayor edad

rezando, con devoción,

el rosario en soledad.

El Segundo Paso viene.

Con la Cruz al Hombro, el Señor,

agotado, se detiene 

y algo dice, con amor,

a un grupo de tres mujeres

que le esperaban llorando:

¿Eres Tú? Dinos. ¿Quién eres?

Soy Jesús… Estoy sangrando.

¡Ay, limpia Su sangre, mujer,

que no Le veo la cara!

¡Hijo mío, qué puedo hacer!

Nada, Madre… no hagas nada.

Guarda el paño, que ha de ser

Mi verdadera mirada.

Sigo adelante… Debo hacer

lo que mi Padre esperaba.”

…Y pasa el Señor cargando

esa cruz, pesadamente.

Otro esfuerzo y sigue andando,

entre burlas, dócilmente.

Pisando alfombra de lirios,

de faroles alumbrado,

va derecho hacia el martirio

por nosotros obligado.

Y detrás de Él, con sus cruces,

le siguen cien penitentes

queriendo avivar las luces

que Jesús prendió en sus mentes.

……………………….

De la Virgen, aparecen, 

con cirios de cera pura,

aquéllos que ya padecen

un amor que no se cura.

Nazarenos, los más viejos,

viejos hermanos de Madre

que llegan, hasta de lejos,

con sus hijos, que son padres.

El Simpecado, la vela

que mueve esta larga nave,

no es de plata ni es de tela: 

Es de Aurelio o no es de nadie.

¡Apoteosis! ¡La veo!

¡Entre inciensos y ciriales

ya se escucha el golpeteo

de borlas en los varales!

Del humo blanco, aparece

la Virgen, triste y llorosa.

Con su pena, Ella se mece

como Madre Dolorosa.

¡Lleva tantos candeleros,

tantas luces que cuidar…!

¡Corona, manto, floreros,

saya, rostrillo y puñal…!

El palio con sus varales,

bailando siempre a compás 

sobre cuarenta costales

que van rezando a la par.

Jarrones y dos faroles,

terciopelo con arañas,

clavel del tiempo las flores,

mas el escudo de España.

Casi siempre, alguna vara,

cruzada y con un crespón,

recuerda a quien la llevara

otra tarde en procesión.

¡Pasa la Virgen del Valle…!

Hasta los más reticentes

se enamoran, en la calle,

de una Hermandad diferente.

Esa imagen, esa talla,

esa carita de pena

que te mira, que se calla,

que implora por la condena

del Hijo que va delante,

que todo lo va sufriendo 

y nunca tiene bastante

hasta que acabe muriendo.

………………………

Ya termina este cortejo.

Ya la miras por detrás.

Ya observas su manto añejo.

Ya juras que volverás. 

Te quedas en pié, clavado

en el sitio donde estabas

mientras que todo ha pasado

y la música escuchabas.

No eres capaz de marcharte.

La Virgen arranca a andar.

No puedes ir ni quedarte.

Tienes ganas de llorar…            

JMIG. Feb.2008
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El Lunes de Pascua de Resurrección la
Virgen del Valle tenía todas las velas de su
candelería encendida. En el centro de la
Iglesia de la Anunciación, su paso de
palio resplandecía como una joya de luz
en la noche de Sevilla.

Al finalizar la Misa, el Hermano
Mayor, Félix Hernández, llamó a las
familias de los hermanos que fallecieron
durante el último año. Les fue entregan-
do un cirio de la delantera del paso que,
con el nombre del difunto, había acom-
pañado a la Virgen durante la tarde del
Jueves Santo. Al finalizar, me entregó los
cirios dedicados a los Donantes de Órga-
nos. Llevaban pintados a mano a San
Juan y a María Magdalena, junto a men-
sajes de esperanza y de vida. Estaban
situados a ambos lados de la Virgen, ocu-
pando simbólicamente el lugar privilegia-
do donde, hace siglos, procesionaban
estas imágenes y que, tradicionalmente,
son colocadas junto a Ella el Domingo de
Resurrección.

Con las luces del templo apagadas, a
puerta cerrada, la intimidad solo estaba iluminada por la Virgen del Valle.

Cuando el recogimiento invitaba a sentir la cercanía espiritual de quienes ya están con Ella, la
magia de una saeta cortó la respiración. Fueron tres saetas separadas por minutos de silencio. La
sensación de paz interior convirtió en instantes un acto irrepetible que debió durar casi una hora.

Es posible la vida después de la vida

Al finalizar, le comenté al Hermano Mayor que, realmente, los donantes de órganos siguen con
nosotros, físicamente, en la Tierra. Le agradecí este homenaje, precisamente en Pascua de
Resurrección, porque ellos permitieron la “resurrección” de muchas personas con enfermedades
terminales.

Le di un emocionado abrazo porque, sin darse importancia, la Hermandad del Valle se había
acordado, con una sensibilidad y una sencillez que solo se consigue tras muchos siglos de vida,
de unos héroes anónimos que salvaron muchísimas vidas en Sevilla, demostrando que es posible
la vida después de la vida. Nuestros enfermos han recuperado la Esperanza.

JOSÉ PÉREZ BERNAL
Coordinador de Trasplantes de Sevilla

(fragmento del artículo)

INTIMIDAD Y EMOCIÓN
EN LA HERMANDAD DEL VALLE
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VIVENCIAS DE UN JUEVES SANTO

No cabe duda. Si hay un pensamiento uná-
nime de los sevillanos para definir a la Virgen
del Valle, ese no es otro que el de Profundo
Llanto. No en vano, los mejores poetas La tie-
nen por “la Virgen que más llora de Sevilla”.  

El Jueves Santo, uno de los Jueves que relu-
cen más que el Sol – el único que queda si se
vive fuera de Sevilla, Granada o Toledo -, goza
de dos partes bien diferenciadas en cuanto a la
idiosincrasia de las Hermandades que lo confor-
man. Va a ser la segunda parte, perfilada ya por
la tarde-noche antesala de La Madrugada, la que
aporte al Día del Amor Fraterno ese halo rígido
y sobrio que cerrará una jornada de magníficos
desfiles penitenciales.

En el ecuador de ese segundo acto efectúa
pública manifestación de Fe la Archicofradía del
Valle. Cuando se presencia el tránsito de su ilus-
tre cortejo sin par por el inmenso y vivo esce-
nario de la calle asistimos a una puesta en esce-
na henchida de incontables detalles, todos muy
cuidados. Detalles que nos seducirán año tras
año, que nunca dejarán de impresionarnos por
más que los hayamos contemplado una y otra
vez. Detalles que, incluso sabiendo en ocasiones
cómo y cuándo van a suceder, siempre nos van
a encandilar.

Solemne y regia, elogiada y distinguida, al
abrirse las puertas de la Iglesia de la
Anunciación inicia con estricta puntualidad su
camino hacia la Catedral. La Cruz de Guía,

decimonónica y flanqueada por sus dos primo-
rosos faroles de plata y filigrana, va dando paso
a la mesurada nómina de nazarenos que, atavia-
dos de túnicas moradas de cola y blancos cín-
gulos franciscanos, acompañan a los tres pasos
de la Hermandad.

Cera verde (como los Ojos de la Virgen) y
primeras insignias de otros tiempos. Casi sin
darnos cuenta suena el tintineo de las pequeñi-
tas andas con la Santa Espina que portan her-
manos de librea. Tras ella brota el primer celaje
de incienso espeso y sagrado - ¡y cómo huele el
incienso del Valle! - que van dejando los acóli-
tos turiferarios que preceden a Cristo mientras
es Coronado de Espinas. Un Ecce Homo sobre
un paso con espejitos que reflejan cuando
andan a toda la Sevilla que, absorta y mirada en
alto, contempla el cruel martirio.

Cera tiniebla para el Nazareno con la Cruz a
Cuestas. Antigua Cofradía de la Santa Faz del
Convento del Valle. Santa Mujer Verónica, que
se abre paso ante el gentío y piadosamente se
arrodilla ante Dios - todas las Semanas Santas -
para limpiar, con su propio velo, la sangre, sali-
va y golpes de Su Santo Rostro. Mujeres de
Jerusalén, de corte italiano, elegantemente ves-
tidas y tocadas en una Calle de la Amargura
alfombrada de magnolios, cardos y lirios, y que
se ilumina por suntuosos faroles.

Cera blanca y más insignias, en cuya cúspi-
de figura, sin temor a equivocarnos, el

“La noche del Jueves Santo, 
Flor del Valle Soberana,
es tan grande tu quebranto
que las calles sevillanas
se estremecen con tu llanto”

(Letra popular) 
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Simpecado. Bocinas, Guiones y Banderas de
exquisitez única en las bordaduras de Juan
Manuel y Teresa. Y la Virgen... Desgarradora nos
llega con su inigualable saya de los soles, si bien
ya nos desgarró el alma el Viernes de Dolores a
la medianoche cuando se cumplió el rito, una
vez más, del traslado a su paso: Corona
Dolorosa, música de capilla y Salve, hermanas y
hermanos, devotas y devotos ensimismados en
uno de esos actos penetrantes e intimistas – de
los que más – que preceden a los Días Grandes.

Majestuosa sale a la calle traspasando el din-
tel de la que fue Casa Profesa. Allí se quedarán,
a la espera de que vuelva, los pináculos y arbo-
tantes de plata de su magno altar de cultos, los
viejos santos Cosme y Damián, los montañesi-
nos Ignacio de Loyola y Francisco de Borja con
sus negros hábitos encolados, los Sevillanos
Ilustres; en fin, todo y todos expectantes y
deseosos de que se llene el vacío que ha dejado
en aquellos muros que tantas lecciones magis-
trales escucharon.

Bajo el más antiguo palio se irá agotando la
cera dispuesta sobre la original traza de su can-
delería. Cera engalanada con peculiar estilo
mairelesco que se quemará derramando lágri-
mas como máxima ofrenda a la Sagrada Imagen.
Los ramos cónicos y bicónicos de claveles rosas,
a la vieja usanza, acabarán de imprimir ese mar-
chamo señero y exclusivo al pasopalio. En pos
de él, el Preste y sus acompañantes.

Y la música. Su marcha. Todo está dicho de
la marcha que más veces suena tras Ella. Notas
trágicas compuestas por el autor y dedicadas a
la muerte de un joven amigo. Música sinfónica
que se eleva y nos eleva al Cielo, música que
define a la perfección el “Cuerpo y Alma de la
Fiesta” declarado por Joaquín Romero Murube
en sus letras, ese Cuerpo que nos deslumbra y
ese Alma que nos aflige.            

Casi siempre suelo inclinarme para ver el
discurrir de la procesión por el recorrido de
vuelta, en especial la doble vuelta que sucede en

las calles Rioja, Sierpes y Cerrajería. Luego sigo
a la  Dolorosa por toda la calle Cuna. No es cos-
tumbre habitual que se congregue allí un públi-
co excesivo a esas horas. Acaso estamos las mis-
mas personas que nos retiraremos una vez pase
la Virgen para levantarnos pronto – apenas unas
horas después – y asistir a La Madrugada de
amanecida. 

Yo dejaré a la Virgen en la esquina de Cuna
con Laraña. Bajo nuestra particular Torre
d’Arnolfo del Palacio de los Marqueses de la
Motilla miraré como se aleja buscando su Casa.
Cruzará de nuevo el gran arco pétreo de su por-
tada y sonarán los últimos acordes de “Virgen
del Valle”. Con sonidos enigmáticos que nos
hacen pensar en sirenas de barcos de vapor se
cerrarán las puertas a la espera de otro Jueves
Santo que, a buen seguro, no tardará en llegar.

ANDRÉS I. UGARTE CASTRO




